
DIALOGLISTE SPANISCH SPRACHPROGRAMM

SPANISCHE DIALOGE ZU „ALL I NEED IS A BALL“

Amor ¿has visto los videos que he subido a insta? Lo están partiendo, creo que van a 
llegar al récord  de likes, ¿a que estas orgullosa?

Guapi, los he visto, están súper guapos, pero esto  ¿de donde lo has sacado? 

Son de cuando hacia pellas en el colegio, para  ir a entrenar al Retiro con los chicos, 
pasábamos horas inventándonos los trucos porque no había Youtube  todo era creación 
propia. ¡Qué joven se me ve!

Anda no seas tontia que sigues estupenda, ahi, en plan teenager

Empuja la frente contra la mesa ahora, por favor, y gira  la cabeza al lado derecho. Inspira
en esta postura, por favor, otra vez al centro, por favor. 

¿con esto qué quieres hacer? 

Yo me fio de ti, que tienes buen gusto. Es que voy a salir en la tele, quiero estar bien. Una 
vez me dijeron oye ¿puedes venir un poco menos lesbiana? 

¿qué dices? bueno, bueno, bueno...

Qué morro tienes ¡eh! guapi, acuérdate de hacer muchos stories, que la gente vea todo lo 
que haces en Munich.

Estamos yendo al hotel, te voy a dar un poquito más de envidia: estamos como en un 
cochazo versión camión.

(English) You go after the steadycam...how long do you need until you can start to show to
the director?

(English) Ten minutes?

(English) Ten minutes.

(English) Are you the world champion?

(English) Yeah.

(English) Actual?
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(English) Yeah, actual.

En España y siendo una mujer es un poco difícil pero poco a poco lo estoy logrando, 
intentando motivas chicas para que también hagan freestyle, para que el día que me 
retire, en España quede alguna chica en mi lugar

Pero, ¿has probado la transición?

No he podido entrenar la transición porque...es que me duele la barriga. Si tienes para 
hacer algo de upper mejor, que upper no toca la barriga y lo puedo practicar en casa.

A ver Chaima, yo se que upper es dificil pero ahí te va. ¿Cómo llegas tu al cuello?
Ahí tienes un ejemplo de trucos en cada estilo y tú sabes hacerlos todos así que no te 
preocupes. Prepárate las batallas y eso, muy importante: tocar todos los estilos. 

El primer paso para aprender "La vuelta al mundo", es que nuestro cuerpo reconozca el 
movimiento. Dejamos botar el balón enfrente de nosotros, hacemos el movimiento y  
despues tocamos el balón. El segundo paso será poner el balón en el empeine y aprender
el truco desde parado

Ey, Paloma ¿que tal?. Oye que acabo de ver tu tutorial de "La  vuelta al mundo" y ya la 
tengo controlada, estoy súper contenta y nada, que si me puedes pasar info.

Siete, ocho, nueve y diez. 
¿qué tal? qué guapa ¿te pongo algo? 
¿Sabes cuántos chicos freestylers hay en España? más de cien; y chicas hasta ahora 
sólo estaba yo. Estoy  harta, he decidido que esto se va a acabar, vamos a  organizar la 
primera reunión para chicas freestylers, estoy deseando conoceros a todas y dejar de 
estar sola.

¡Qué bonito!

No, no, no un momentito que respire.

Pero ¿dónde esta juventud? la juventud, la juventud

La juventud viene de trabajar.

¿Tú crees que en un par de dias o asi volveré a la normalidad?

Si

Hola Paloma, soy Lucía tengo 15 años y vivo en La Cistérniga, un pueblo de Valladolid.
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Yo hago freestyle y este es mi balón, no se si será el correcto,
pero bueno te enseño los trucos y ya me dices.

Hola Lucía ¿qué tal estás? espero que estés practicando mucho. Yo, mira, estoy aqui con 
el traje este, a punto de salir a actuar la verdad es que no me gusta nada de nada me 
siento como una especie de berenjena. ¡madre mía! Yo nunca pondría una foto con esto 
Yo digo que lo que pase en India se queda en India. Pero bueno, la verdad que hoy me 
siento muy incómoda

(English) So, guys, I´m challenging Paloma right now for the "mobile clipper challenge", I 
think she has to do at least five because she´s world champion.
(English) This is why she's the world champion. Footbag. Follow her!

Buenas, Paloma. Me llamo Alexia, tengo dieciocho años y bueno llevo mucho tiempo 
jugando al fútbol... y bueno he visto tus vídeos y creo que hago lo mismo que tú, pero creo
que nunca he conocido a alguien que hiciese lo mismo.

¿Qué tal Alexia? espero verte por Madrid ¿vale? 
Es muy importante que vengas porque necesitamos mínimo 4 chicas.
Que yo creo que vamos a ser más, pero cuantas más seamos será muchísimo mejor. 

Buenas chicas, soy Alexia, estoy encantada de estar en vuestro grupo y ahora os voy a 
enseñar unos trucos que me acabo de  sacar y espero que os gusten.

Hola chicas ¿qué tal? soy Lucía, os quería preguntar una duda. 

Lucía, respecto a la duda que tenías, yo creo que un truco que te va a venir genial para tu 
rutina es este.

Muchas gracias por el vídeo , me has aconsejado muy bien y también por lo del torneo 
que se lo voy a preguntar y a ver que me dicen ¿vale? 

Estoy justo antes del último show,que la verdad es que tengo muchas ganas de hacerlo, 
pero sobre todo porque ya, volver a España, dejar de comer picante y sobre todo veros.

Dentro de una semanita hacen la SFFC y quiero ir.Es la primera vez que abren categoría 
femenina y tenemos que ir y tenemos que petarlo a tope 

¿Y os conoceis todas?

Bueno, Paloma hizo un grupo con todas de SFFC. Ahí es cuando yo empecé a conocer a 
las otras chicas y dije ¡hostia, no estoy sola! 

¿En serio?...
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Tia.. ¿quién es Paula? 

Bua tia pero ¿cómo no vas a ir ? Tía, contábamos contigo, ¡va! tienes que intentarlo, que 
yo también lo estoy intentando un montón, ¡va! porfa, porfa, porfa, ¡inténtalo ahí a tope!

Tenía esperanza de no hacer este vídeo pero por desgracia lo tengo que hacer por que no
voy a ir a la SFFC. Porque mi hermano no me puede acompañar y mis padres,sola, no me
dejan ir.

Chaima, esto no puede ser, ¿cómo hacemos para convencer a tu padre? Sí derrepente 
llego yo a España y voy a ver a tu padre ¿cómo lo ves? Tu padre es un señor que no 
cuadra mucho conmigo o yo con él...pero...no sé, tía, a mi me gustaría mucho que 
vinieras, no sé...¿le puedo hacer un vídeo a tu padre o algo? ¿o a tu madre? ¿o a tu 
hermano?

El último ha sido de una chica que se llama Carmen. Que es del norte de Madrid, de un 
pueblo.

¡Ahá! ¿cuántos años? 

Tiene diecisiete. Vamos a escribirles a los padres de esta mujer, No sé qué decirles a 
estos señores. Hola, soy Paloma la chica del freestyle... 

¿Cómo te llamas? 

Yo Lucía Muñoz

Lucía Muñoz. ¿Cómo quieres que te llamemos? 

Flamenkita

La Flamenkita ¿Cuántos años tienes? 

Dieciocho

Dieciocho años, creo que eres después de Paloma la más mayorcica, ¡eh!

¿No se puede coger uno de cada? Vaya por Dios. 

¿juegas al fútbol? 

En el Madrid Club de Fútbol Femenino
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¿Pregunto tu edad o...? 

No, adolestreinta si quieres decir algo

Para que os ubiquéis, cuando pasamos esta puerta, estamos en  el escenario, aquí. 
Pasamos del todo. ¡Chicas! ahora nos tenemos  que dar prisa porque van a empezar a 
anunciar cosas. 

Esto va a arrancar ya, este año viene cargado de nuevas sorpresas. ¡Tendremos 
campeonato femenino y tendremos muchisímas novedades! Ahora, ¡que empiece la 
primera ronda del campeonato de España! 

Cuando estes allí, no puedes cambiar de pie 

¡Increible trucazo, chaval!

Bueno, vamos a ir empezando ya con las batallas femeninas. Ir pasando los chicos, por 
favor, y pillad asiento, porque creo que es muy importante que la primera batalla de la 
historia femenina. Todos los chicos tenéis que estar viendo la batalla, y no quería empezar
la batalla sabiendo que estáis todos entrenando. Es muy importante para ellas que 
nosotros estemos aquí, dándoles el apoyo que este deporte se merece.
Dicho esto, yo creo que poco más, pedir que suban las verdaderas protagonistas de este 
evento, así que, por favor Flamenkita quiero verte en el escenario.
Alexia quiero verte en el escenario, Carmen Mundalo y Paloma Mayo 
ellas van a ser nuestras cuatro luchadoras.
Tenéis treinta segundos durante tres veces para demostrar vuestro talento 
¿Estáis preparadas chicas? Muchisíma suerte.
Dj cuando quieras me pones la música y que empiece la fiesta.

He echado de menos a Chaima, a Paula, a Erna, a María. Es que si nos hubiésemos 
juntado todas habríamos sido…

Bueno pero ¿y tú? ¿estás contenta? que has ganado por primera vez en España 
oficialmente... 

Si, claro que estoy contenta.

Pero bueno, guapi, hay que pagar el alquiler, así que vamos aquí, a ver si llegamos al 
show este, no sé si esto va a estar cortado.

Ya ves…

Mi vida es así un día, puedo actuar en el Wanda (Estadio) y al día siguiente estoy 
poniendo la gorra en la calle  y limpiando Sol (Plaza) con el culo. 
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SPANISCHE DIALOGE ZU „UN DIA“

¡Cristian! ¿Pa’ dónde va? ¡Cristian!

Pa’ la calle.

Es lo único que sabe hacer. Callejear. ¡Venga pa’ cá! ¡Cristian! ¡No me deje hablando sola!

RAP: 
Conocer orígenes con griots en el Africa
Tutto bene, rapemos
Y animémos rutas mágicas
El mundo en 80 días
Sin plan B ni tácticas…
Eso sí es vida, buscando una salida pasando por la Patagonia, llegamos a China.
Llegar a Cartagena, conocer una morena
Pasear por la arena con ella la noche entera.

¿Y qué, pensó lo de Quito? Vea que el ganador se lleva 1000 dólares.

$1000?

Yo sé que podemos. Solo imagíneselo. Empezamos por allí y nos vamos de país en país.

¿Y la plata?

Seguimos camellando. Tenemos como un mes. Y nos parchamos unas morenas.

Cristian, ¿Quieres ver mi dibujo?

¿Y usted no tiene que estar estudiando?

Cristian! Cristian! ¡Espera! ¡Llévame contigo!

Vaya pa’ la casa.

No alcalza.

Espere. Vea, vecino. Yo le dejo este y mañana le traigo lo que falta. Hoy todo el mundo 
me va a escuchar. Gracias.

Hola hermanita.

Mira esto.
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¿Qué fue lo que hizo? ¿Robó un banco o qué?

Un amigo nos colabora. Todo bien.

Sí, un amigo…

Ahora sí la vamos a romper.

Sí,  la vamos a romper.
Jefe, le vamos a robar un minutico allí. ¿Qué tal? ¿cómo están? Todos sigan muy buenos 
días.  El día de hoy venimos aquí con mi hermanito a compartir un pequeño mensaje. 
Pongan cuidado a las letras. Eso dice así:

RAP:
Buenas tarde, familia
Invitados a que sonrían
A que cambien los golpes
Por pulgares arriba
Que cambien la tristeza
Por el doble de alegría
Que callen malas palabras
Y que griten melodías
Los dejo con mi parcero
él sí desaburre días.

Bueno, yo quiero saber quién está feliz hoy. Porque yo estoy feliz.
RAP:
Feliz estoy, le agradezco a mi Dios
Por estar el día de hoy
Cantante de la calle 
y orgulloso donde voy
Tengo amigos que me quieren y me aceptan
Como soy como soy como soy hey...
Con mi compañero a diario 
así no la ganamos…

Con mi compañero a diario así no la ganamos…

RAP:
Con mi compañero a diario 
así no la ganamos, la rebuscamos tenemos mamá papá y hermanos.
Yo solo estoy molestando
Voy pasando sigo cantando
Bueno, muchas gracias, 
Este es el descanso.
¡Qué nos regalen un fuerte aplauso!
Muchas gracias por ese aplauso. Ya llegó la hora triste, la de cobrar.
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¿Qué hace aquí?  Camina, china guevona.

¿Qué pasó?

Tengo que llevarla a la casa. Todo bien. Ahorita nos vemos en la plaza. Quédese aquí y 
haga tareas.

No tengo tareas.

Haga algo y se quede ahí.

¡No quiero!

¡No pude salir a trabajar por su culpa!

¿Será que se pueden callar? Van a despertar a todo el mundo.

Sale a la calle como si nada detrás mío.

¿Y usted por qué no está trabajando?

No quiero volver allá.

¿Otra vez lo echaron?

No quiero. No quiero volver allá.

¿Y cómo va a conseguir plata entonces? ¿De dónde va a sacar la plata?

Relajése. A mi manera.

A mi manera. Usted no sabe hacer nada, solo perder el tiempo.

¿Y usted qué hace? Todo el día acostada con ese man.

¡Se calla la jeta!

Le dije que no quiero ver a ese pirobo acá cuando está la niña.

Y usted que cree, ¿que se va a salir con la suya, culicagada? Eche pa’ ya. ¿Por qué no 
fue al colegio? ¿Usted cree que yo le pague el estudio para que usted no vaya o qué? 
Eche pa´arriba.

¡Déjeme!

Así no. Siempre la coje con la niña.
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Llévesela.

Sí, nos vamos.

Ojalá no vuelvan.

Rápido.

Cristian... Mientras tú cantas yo puedo bailar.

¿Sabe bailar?

Como Shakira.

¡Nos vamos a volver millonarios!

¿Qué socio? Hace harto no nos pillamos. Se le creció su hermanita. Relájese. ¿Qué tiene 
allí?

Déjenos ir, estúpido.

Dígale a esa china piroba que se calle.

Tenemos que irnos.

¿A rapear en el buseto o qué? 

Y ¿sí, se está haciendo la plata?

No, nada…

Qué raro. Su socio nos dijo lo contrario. ¿No le comentó?

Él que es rata es rata.

Cristian!

Mierda, la maleta.

¿Quería venir conmigo, ¿no?

¡Mira, Cristian!  ¡Mira como bailo!

Damas y caballeros. Esta es mi hermana Jackeline. Se las presento. Baila mejor que 
Shakira.

© KUKI Festival 2020 9



Sí, ¿cómo no?

RAP:
Vamos, los invito
Donde la gente no tiene nada
Y cuenta apenas con sus sueños,
Donde la modernidad 
es despiadada 
hasta con los pequeños
Donde la maldición es heredada 
y anhelamos no ser reos.
Vengan conmigo,
Allá donde nos ilusionan con migahas
Donde niños alimentan sus familias
De vender chatarra.
Donde es difícil confiar
Cuando de arriba se nos cagan en la cara. Donde, a la diferencia
Con menosprecio le atacan
Los que no han salido a cazar
Y solo sus zapatos calzan.
Carajo, ¿y si sintiéramos el mundo con el mismo corazón?
¿dejarían los indigentes de dormir en el callejón?
¿Se iría el odio en pasiones
y no en la carga del cañón?
Pero con caídas nos educamos
Por eso lo perdono mi amigo estimado.
Madre, a pesar de todo sepa que la amo.
Les agradezco, Le enseñaron a mi soledad a brindar la mano.
Gracias. Si nos desean colaborar gracias, sino igualmente, bendiciones.

¿Cuánto tienes?

Menos lo del amplificador... casi nada.

Sigamos.

No, flaca. Vamos así la dejo en la casa y yo sigo. Ya me hizo perder plata. Vemos qué bus
recogemos, la dejo ahí con la señora de arriba, y me voy.

La he estado buscando por todas partes. ¿Qué hace aquí?

¿Es bonito por allí?

¿Dónde?
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Donde quieres ir.

No sé.

¿Me llevas?

Solamente si baila.

Cristian?

¿Qué?

Tengo hambre.

Me gusta esa canción.

¿Le gusta? ¿Se acuerda cómo dice?

SPANISCHE DIALOGE ZU „VELVET“

Dentro de tres dias veremos un fenomeno único. Algo que no se ha visto. Y es el paso de 
un cometa... El cometa Velvet. Yo quiero que levanten un proyecto, que a través de 
cualquier medio visual que ustedes tengan...  Ya sea ipad, celular, cámara.

!Rubén!, voltea. 
Di algo.

Hola.

Algo mas...

No se.

Hola, soy Rubén, no estoy, deja tu mensaje.

Hola, soy Rubén, no estoy, deja tu mensaje.

¿Donde estabas?

Pues aqui.
Nos vemos al rato ¿no?

© KUKI Festival 2020 11



¿Para?

Pues a la fiesta.

A no, no voy a ir.

!Vamos!, va a estar padre.

Hola.

Juguemos un juego.

¿Cual?

Cuenta hasta diez y me encuentras. Si me encuentras... Te cuento algo que tu no sabes y 
yo si.

¿Un secreto?

Maso o menos.

Bueno...

Pero cierra los ojos.

Hola, soy Rubén, no estoy, deja tu mensaje.

Hola, soy Rubén, no estoy, deja tu mensaje.

¿Ahora quien sigue?, Ale. Venga.

Son las 12:30 de la noche. Yo y Rubén hacemos el documental.
!Rubén!, voltea. 
Di algo.
Algo mas.
Bueno, entonces baila.
Haz algo.

Rubén. Voltea.

© KUKI Festival 2020 12



SPANISCHE DIALOGE ZU „HEROES“

Hoy...Estamos aca...

Para conseguir lo que es nuestro

Hoy, estamos aca...

Para alcanzar nuestro destino inevitable...

...la grandeza!

Vamos a intentarlo capitán!

No!... Si solo van a intentarlo, pueden irse!

Vinimos aca

Para CONSEGUIRLO equipo!

Pero ellos son grandotes capitán!

Entonces nosotros seremos mucho mas grandes!

Si! Seremos enormes

Por qué, que es lo que queremos?

GANAR!

Y por que vamos a ganar?

Porque unidos somos mas fuertes!

Y que les vamos a decir a todos los que se nos rieron en la cara?

Esto!...

...y esto!!

Quiero que piensen en sus esposas...

Quiero que piensen en sus hijitos

Que vamos a llevarles a casa?

La gloria!
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No los escucho!

La gloria!

Mis guerreros... Mis titanes

Hoy estamos aca para marcar nuestra huella en la historia!

Porque hoy es nuestro dia muchachos!

Y esta es nuestra hora!!

Que paso?

Perdimos...

Otra vez?

Bueno, dimos todo lo que teníamos... Pero no alcanzó

Ahora hay que pensar en el futuro

El final, no ha sido el esperado

Nos vamos con las manos vacías

Pero somos optimistas

Lo importante es com... pe...

wi…

wi... wiii....

SPANISCHE DIALOGE ZU „SILENTO“

¡Déjala ahí no la ensucies!

¡No!

¡¡Los pájaros!! ¡Vienen los Pájaros! ¡¡Vienen los Pájaros!!

Ya me quiero ir a la casa. Me duele el pie.

Déjame mirar.
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¿Por qué nos estamos escondiendo de unos pájaros?

Porque ellos son muy malos y te pueden llevar volando sin permiso.

Pero a mi me gusta volar.

¡No! Porque ellos te pueden llevar volando muy alto y te puedes caer.

Pero igual me quiero ir a la casa.

¡No! Tenemos que quedarnos aquí.

Me quiero ir a la casa.

¿Quieres que te cuente algo? Un secreto. El otro día miré a mi abuela que escondió un 
entierro.

¿Un entierro?

Ven. Ven.

Esto no es un entierro, los entierros tienen plata, oro y monedas.

Pero mira, esta es una flauta embrujada. Hace muchos años, cuando la abuela estaba 
chiquita no existía la música. Entonces en el árbol que estaba en el patio, hizo unos 
agujeros. ¡Y de pronto vino un fuerte viento y bom! Sonó una hermosa melodía. 

No te creo porque no he visto agujeros ahí.

Porque la abuela cortá el pedazo.

¿Segura?

Sí.

¿Y cuanto se demoró haciéndola?

Como dos meses. 

¿Segura? Porque algunas veces no te creo. Porque algunas veces me dices mentiras.

Sí, esto si es verdad. 

¿Sabes tocar?
Devuélvemelo.

Tenemos que estarnos calladitas. Cuidado que afuera, afuera astán los pájaros.
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No porque yo los asusto y les hago así para que se vayan. 

¡Quieto hijueputa!

¡Quieto!

Manuel, carguémosle esto a las bestias.

¡Ven!

¿Oiga niña pa donde va? Mírame. ¿Qué estas haciendo por acá?

¡Alto!

¡Deténdase!

Deténganlo.

¡Doña Flor!

Mijita.

¿Y mi abuelo?

Empaque que nos vamos que él llega después.

¿Cómo sigues del píe?

SPANISCHE DIALOGE ZU „SE MURIÓ JUAN GABRIEL“

Con su voz, su carisma y sus inigualables pasos, despidiéndose de sus seguidores… 
Dedicándoles las palabras “Felicidades a todas las personas que están orgullosas de ser 
lo que son” 

¿Quieres ir a mi casa a jugar Play? 

¿Y tu mamá? 

Ya párate, nada más no vas a la escuela y me la pagas. 

Si, ¿Ya te vas? 

Llego mañana. Te dejo dinero en la mesa para que compres algo y te hagas algo de 
comer.

Hoy trabaja, llega mañana. Ándale, vamos, pedimos pizza. 
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Nada de pedir Pizza.

No.

Ya párate, se te va a hacer tarde. 

No manches, son las 7 y hoy entro hasta las 10. Chingada madre.

¿No te volviste a dormir? 

Nel, ya no pude. Desayune. 
Que pendejo. Deje un desmadre en la cocina. Al rato lo limpio.

¿No te bañaste? 

Nah, que hueva, me baño en las noches. 

Pinche cochino.

No mames, ¿quién pregunta esas cosas? 

Nada más quería saber que hiciste hoy.

Pues no me bañe, huele.

No mames Beto.

¿Entonces vamos? 

Bueno pero esta vez yo escojo la pizza.

No, ni madres. Mira, ya esta de puta la Gabriela. 

Se nota. 

La neta yo si me la daba, ¿tú no? 

No sé… Si. 

No mames. 

Hola. ¿Qué hay de tarea para mañana?

Si quieres te la paso por face(book). 

Va. Oye Beto, Karla quiere hablar contigo.
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¿Qué quiere? 

Pues vamos y que ella te diga.

Nel.

No seas mamón, vamos. 

Va. 

¿Me esperas tantito?

Si.

Vamos. 

Que pinche calor ¿no?.

Si. 

¿Le hablas chido a Gabriela?

Poco.

¿Oye y no sabes si tiene novio en tu escuela?

No. 

Ah, va. Los voy a esperar por allá ¿va?, ahorita te veo.

Si.

“DETRÁS DE LAS REJAS NACE LA ESPERANZA” 

Oye, mejor si me pasas la tarea ahorita. Es que vamos a ir a su casa y la verdad no creo 
que me conecte al rato. 

Si, si esta bien.

Si. Esta bien bueno ese cabrón, yo si me ando dejando de todo. 

¿Eres virgen? 

Si güey ¿y tú?

¿Qué? 
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Dicen que duele un chingo pero que después ya te gusta. Ay
chale, no se que estoy haciendo hablando de esto contigo.

Toma. 

Siempre me pasas la tarea, yo creo que un día de estos, te lo pago. 

¿Y eso?

No sé, ¿qué quería Karla? 

Regresar conmigo, dice que si la veo al rato en el centro. ¿Quieres ir?

Si quieres.

¿De qué quieres la pizza? 

¿De qué vas a pedir tú? 

Una complete, ¿no? 

Mejor en rebanadas y así probamos todas. 

Esta muy cagado.

¿Qué?

¿Cómo crees que sería ser aquella persona? Por un momento, llegar a casa… Y ser para 
esa persona, su todo. Y no sé, y decirle ‘te amo’. Que cagado. 

Si, que cagado. 

Pinche Karla, dice que vayamos a su casa, que hay una mini fiesta, ¿entonces para que 
chingados me cita aquí? 

¿Neta?

¿Quieres ir? 

Vámonos. 

¿En dónde estabas?

Vámonos. 
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¿Y todavía quieres jugar un rato play?

¿Y la tarea? 

Si quieres te la paso mañana. 

¿En serio?

Si. 

Va. 

Te gane. 

Me deje ganar. Apenas estoy calentando. 

Ahorita... 

¿Bueno? Si, no, es que fui a casa de Daniel a hacer la tarea. Si, ya comí. Si, ahorita me 
encierro bien. Si. Si mama, si ya más al rato… 

Ya ponle play. 

Beto. 

Te gane güey. ¿Qué? te dejaste ganar, ¿verdad? 

No, es que… 

¿Qué pedo güey? 

No sé… Ya nada. 

Ya dime. 

Bueno. Cierra los ojos. 

¿Para qué? 

Si quieres que te diga, cierra los ojos.

No seas mamón. 

¿Quieres que te diga si o no? 

¿Qué pues? 
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Si quieres ya me voy. No le digas a nadie. 

No mames güey, se murió Juan Gabriel. 

SE MURIÓ JUAN GABRIEL
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